
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
IES CASTILLO DE LUNA 

PUEBLA DE CAZALLA 
  

FICHA 1: Efectos de las fuerzas. Ley de Hooke. 

 

1. Identifica y dibuja las fuerzas que actúan sobre:  

 

a) Un balón de baloncesto en el momento de ser lanzado y cuando va por el aire.  

b) Sobre una caja situada encima de una mesa. 

c) Sobre la Luna al girar alrededor de la Tierra. 

d) Sobre un bolo en el momento del lanzamiento, cuando va por el suelo y cuando se detiene. 

e) Sobre una lámpara colgada del techo. 

f) Sobre una piedra que hacemos girar atada a una cuerda. 

g) Sobre un coche que  se mueve hacia la derecha. 

h)  Sobre un balón que cae por una rampa.  

 

2. Enuncia la Ley de Hooke. Cuando colgamos un peso de 0,04 N de un muelle de k=8 N/m, ¿cuánto se alarga? 

 

3. Si ejercemos una fuerza de 30 N oprimiendo un muelle de constante recuperadora k = 150 N/m, ¿cuánto se 

acortará éste? Si aumentamos la fuerza hasta 50 N sin soltarlo, ¿cuánto más se comprimirá? 

 

4. Tenemos un muelle que mide normalmente 10 cm. Al tirar de él con una fuerza de 5 N, observamos que 

su longitud pasa a ser de 12 cm.   

 a) Calcular la constante elástica del muelle. 

     b) ¿Cuál será su longitud si ejercemos una fuerza de 2 N? 

     c) ¿Con qué fuerza debemos  tirar para que pase a medir 15 cm? 
 

6. Para un muelle la constante k vale 15 N /cm. Si se estira con una fuerza de 30 N, la longitud que adquiere 

es de 20 cm. ¿Cuál es la longitud del muelle sin carga? ¿ Cuánto valdrá la constante k si se estira con una 

fuerza de 15 N?. Sol: 18 cm ; K no varía. 

 

7. Una goma elástica se estira 1 cm cuando colgamos de ella un objeto que pesa 0,5 N. Si colocamos un objeto 

que pesa 2 N, ¿cuánto se estirará? ¿Cuál es la constante elástica de la gomilla? 

8. Un muelle mide 8 cm cuando está en reposo. Al tirar de él con una fuerza de 2 N se observa que mide 

90 mm. Calcula: 

    a) El valor de la constante del muelle.  Sol: 200 N/m. 

    b) La longitud del muelle si se ejerce una fuerza de 6 N.  Sol: 11 cm. 

 

9. Dada la siguiente tabla: 

  a) Representa los datos y calcula gráficamente la constante del muelle. Sol: 3 N/cm  

  b) ¿Qué fuerza correspondería a un alargamiento de 20 cm.  Sol: 60 N 
  c) ¿ Qué alargamiento se produciría mediante una fuerza de 15 N?.  Sol: 5 cm 

 
10. Para  calibrar un dinamómetro se han colgado pesas conocidas, anotando la longitud que adquiere el 

muelle medida desde su posición de equilibrio ( l0 = 0 ) 

   a) Representa la gráfica correspondiente y calcula la constante del muelle. 
   b) ¿Qué marcaría el dinamómetro si colgamos un cuerpo de masa 20 kg ? ( P = m·g ). 

 
11. Cuando un coche está cargado con 25 kilogramos, su altura es 25 cm. Si lo cargamos con 75 kilogramos, 

su altura desciende a 20 cm. ¿Cuál es la constante elástica de los amortiguadores y cuál es la altura del 

coche cuando no está cargado?. 

12. La ley de Hooke para un muelle es    F = 200 ⋅ ( l− 0,2 ) (S.I) 

a) ¿Qué significan los diferentes números que aparecen en la expresión? 

    b) Calcular cuánto se estirará y qué longitud final tendrá el muelle al tirar de él con una fuerza de 50 N.        

    c)  Calcular qué fuerza debemos  ejercer para que el muelle se deforme 15 cm. 

l (cm) 0 10 15 25 30 

F ( N) 0 30 45 75 90 

l (cm) 1 2 3 4 5 

F ( N) 20 40 60 80 100 


